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El desarrollo de indicadores de obsolescencia física  
más precisos para la definición de estrategias de rehabilitación  
de vivienda social
Belinda López-Mesa y Marta Monzón-Chavarrías

IntroduccIón y objetIvo

La crisis económica que comenzara a finales de 2007 ayudó a comprender en 
Europa que la disminución del impacto ambiental de la edificación radicaba en 
la adaptación del parque existente a las nuevas exigencias. En el caso de España, 
por ejemplo, diversos informes (Ozcáriz et al. 2008; Ozcáriz y Prats Palazuelo 
2009; Cuchí, Wadel y Rivas Hesse 2010; Cuchí & Sweatman 2011) pusieron de 
manifiesto la necesidad y conveniencia económico-social y ambiental para el 
país de abandonar las lógicas basadas en la continua e indiscriminada expansión 
urbanística e impulsar un nuevo ciclo urbano cuyos objetivos se centren en la 
creación y el mantenimiento de la habitabilidad socialmente necesaria, económi-
camente viable y generadora de empleo, capaz de asumir los retos ambientales 
y sociales actuales, que pasaba necesariamente por la rehabilitación integral del 
parque edificatorio existente, es decir, por actuaciones globales en los edificios 
que  mejoren sus  condiciones  de  habitabilidad,  la eficiencia   energética,   la   
protección   del   medio   ambiente,   la   utilización   de   energías  renovables y 
la accesibilidad física (Ministerio de Vivienda 2010a).

La importancia de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del parque 
edificatorio existente se reconoce plenamente a partir de la Directiva 2012/27/
UE, según la cual para alcanzar el 20% de reducción de emisiones de GEI, los 
Estados Miembros deben, entre otras medidas, establecer una estrategia a largo 
plazo, es decir, con un horizonte más allá del año 2020, para movilizar inversiones 
en la renovación del parque nacional, cuya primera versión se debía publicar a 
más tardar el 30 de abril de 2014 y actualizar cada tres años, para ser remitida 
a la Comisión en el marco de los Planes Nacionales de acción para la eficiencia 
energética.

Actualmente contamos con la estrategia española de 2014 (Ministerio de 
Fomento 2014) y su actualización de 2017 (Ministerio de Fomento 2017). La 
estrategia española de 2014, apoyada en gran medida en los trabajos del GTR 
(Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación) (Cuchí y Sweatman 2012; Cuchí y 
Sweatman 2013), define unos clústeres de viviendas significativos desde el punto 
de vista de su eficiencia energética, agrupando tipologías edificatorias que van 
a tener menús de actuaciones comunes de cara a la mejora de su eficiencia 
energética. La segmentación del parque español de viviendas se basó en los 
datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, con una segmentación del 
consumo de energía en el sector de la edificación basada en los datos generales 
del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) del año 2010 
(IDAE 2010) y en los del proyecto SECH-SPAHOUSEC publicado en 2011 
(IDAE 2011). La estrategia española de 2014 fue evaluada por el Joint Research 
Centre (JRC) de forma muy positiva encontrándose dentro del grupo de las 10 
estrategias de 31 consideradas “completamente conformes” y obteniendo la 
puntuación más alta de todas. En la estrategia española de 2017, al no existir 
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ninguna actualización de datos de la segmentación del consumo de energía en 
el sector de la edificación no se considera necesario replantearse los objetivos 
ni los escenarios estratégicos propuestos en la estrategia de 2014, limitándose a 
hacer una valoración cualitativa de las políticas públicas y de los instrumentos 
puestos en España al servicio de los objetivos fundamentales de la estrategia. 

A pesar de que la estrategia española de 2014 fue muy bien valorada, es sabido 
que la tasa de rehabilitación energética del parque edificatorio español es la más 
baja de Europa, con un valor del 0,08% (ZEBRA2020 2017). Con dicha tasa 
tendríamos rehabilitado todo el parque existente en la actualidad en 1.250 años. 
Esta estimación temporal difiere sensiblemente de la de otros países vecinos 
como Francia con una tasa del 2%, que tardaría 50 años. Los datos no son nada 
halagüeños desde el punto de vista de los objetivos de reducción de GEI. Mientras 
que España en 2050 tendría rehabilitado con la tasa del 0,08% tan solo el 2,64% 
del parque, Francia tendría el 66%. Los objetivos, por tanto, en España deben 
pasar necesariamente por aumentar la tasa de rehabilitación profunda del parque. 

Las competencias en materia de políticas de rehabilitación están delegadas en 
España a las Comunidades Autónomas (CCAA). El informe GTR Comunidades 
Autónomas 2016 (Cuchí y de la Puerta 2016) examina la situación de la rehabi-
litación en las distintas CCAA y concluye que las políticas de rehabilitación se 
apoyan aún sobre un modelo tradicional de gestión de los recursos “con ausencia 
casi absoluta de estrategias globales de intervención sobre el parque orientadas 
a objetivos específicos de calidad a conseguir en plazos concretos, que vayan 
acompañados de una hoja de ruta que considere los recursos necesarios para 
hacerlo y, por tanto, sin conexión con estrategias de ámbito estatal como las 
que dan respuesta a exigencias de las directivas de la UE (Unión Europea)”. 
Señala como una de las grandes barreras que impiden esto “la ausencia de una 
información de calidad sobre el estado del parque -incluyendo ahí la pérdida 
de oportunidad que hubiera supuesto una mejor implantación de la ITE+CEE 
y del IEE-“. El presente capítulo aborda esta problemática, centrándose en el 
desarrollo de indicadores para medir el estado de obsolescencia de los conjuntos 
urbanos de interés de Zaragoza del periodo 1939-1979.

En este proyecto nos centramos en una tipología residencial concreta, los 
conjuntos de vivienda colectiva construidos después de la Guerra Civil hasta 
1979, cuando aparece la primera norma básica de condiciones térmicas, debido 
a que estos están normalmente en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) 
de los Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación, y han sido identificados 
dentro de las tipologías edificatorias cuya intervención es más necesaria en los 
clústeres definidos en la estrategia española de 2014 (Ministerio de Fomento 
2014). Los conjuntos urbanos son conjuntos residenciales que se comenzaron 
a construir en España después de la Guerra Civil para dar respuesta al gran 
flujo migratorio a las ciudades, promovidos por algún organismo público u 
organización sin fines de lucro, o una combinación de ambas, con el objetivo de 
proveer la vivienda económica. Hoy día, son este tipo de edificaciones residen-
ciales, en un alto grado de obsolescencia, las que habitualmente son objeto de 
ayudas públicas de rehabilitación en forma de subvención a fondo perdido. 
Por otro lado, distinguimos asimismo entre vivienda plurifamiliar y unifamiliar 
porque las subvenciones para rehabilitación a fondo perdido de viviendas 
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sociales, se conceden para realizar rehabilitaciones profundas de los elementos 
comunes de las edificaciones (incluida la envolvente) y su entorno urbano, y 
nunca de los elementos particulares, quedando por ello la edificación unifamiliar 
al margen de dichas ayudas públicas. Mientras que la rehabilitación profunda de 
las viviendas sociales colectivas depende en gran medida de las ayudas públicas 
en forma de subvención a fondo perdido, el fomento de la rehabilitación de 
otros tipos de viviendas suele realizarse en forma de desgravación fiscal o de 
préstamos en condiciones privilegiadas. Y aunque en ambos casos se requiere 
información de calidad del parque y fomentar lo máximo posible las actuaciones 
de rehabilitación, en el caso de los conjuntos de viviendas colectivas, la Adminis-
tración Pública debe ser capaz de tener información para poder priorizar las 
actuaciones en unos bloques o conjuntos frente a otros, haciéndose por ello 
necesario el desarrollo de indicadores significativos grafiables en planos que 
aporten información precisa y comparativa sobre la vulnerabilidad socioeco-
nómica de la población y física de la edificación y el espacio urbano.

En la rehabilitación de viviendas colectivas, cada vez cobra mayor fuerza a nivel 
europeo, que la actuación sea a escala de barrio en lugar de a escala de bloque, 
como consecuencia de la consolidación del concepto de Regeneración Urbana 
Integrada (RUI) en Europa, entendido como instrumento estratégico para el 
futuro desarrollo urbano en nuestras ciudades que busca resolver problemas de 
índole energética, social y económica de sus urbes (Comité Económico y Social 
Europeo 2010a, Comité Económico y Social Europeo 2010b). La estrategia 
Europa 2020, proyectada en plena crisis en el año 2010, ya enunciaba la necesidad 
de una estrategia que nos ayude a salir fortalecidos de la crisis y convierta a 
la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de 
altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión. La RUI propone dar 
prioridad a las políticas urbanas integradas que se ocupen simultáneamente de 
la cohesión social y la calidad de vida, la creación y consolidación de espacios 
públicos de alta calidad, el impulso de la eficiencia energética, la mejora del medio 
ambiente físico, el impulso a la economía y el empleo, la integración e inserción 
social y el fomento de un transporte urbano eficiente y asequible (Ministerio 
de Vivienda 2010b).  Por tanto, los indicadores de vulnerabilidad física, social y 
económica para definir estrategias de intervención deben cubrir las dimensiones 
social, económica y medioambiental. A continuación analizamos tres iniciativas 
españolas que han abordado el desarrollo de indicadores grafiables en planos 
para el diagnóstico de barrios.

a) El Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables (Ministerio de Fomento 2010) y 
el Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España (Ministerio de Fomento 2012), 
que contaron como antecedente el primer Informe sobre Barrios Desfavo-
recidos realizado por el Ministerio de Fomento, el INE (Instituto Nacional de 
Estadística) y el Instituto Juan de Herrera, que identificó y delimitó las Áreas 
Vulnerables en el Estado Español según el Censo de 1991.

La idea de partida en el Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables (Ministerio 
de Fomento 2010) y el posterior Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España 
(Ministerio de Fomento 2012) es que la vulnerabilidad de un territorio tiene 
que ver con dos dimensiones. Por un lado, la constituida por condiciones de 
desfavorecimiento social y estructural para desarrollar proyectos vitales. Por 
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otro lado, la vulnerabilidad es también un estado psicosocial que afecta a la 
percepción que los ciudadanos tienen del territorio en donde viven y de sus 
propias condiciones sociales, que puede derivar en procesos de malestar que 
no se correspondan con indicadores objetivos de vulnerabilidad.

Por este motivo, se plantean los indicadores en torno a cuatro grandes ejes: la 
vulnerabilidad sociodemográfica -cinco indicadores relativos al envejecimiento 
demográfico, complejización de la estructura de los hogares, inmigración 
extranjera proveniente de países no desarrollados-, la vulnerabilidad socioe-
conómica -seis indicadores relativos al desempleo, precariedad laboral, bajos 
niveles formativos-, la vulnerabilidad residencial -cinco indicadores- y la 
vulnerabilidad subjetiva -seis indicadores-. El Atlas permite el uso de índices 
sintéticos según criterios sociodemográficos, socioeconómicos, residenciales 
y subjetivos. De los 21 indicadores, se consideran Indicadores Básicos de 
Vulnerabilidad Urbana (IBVU): porcentaje de población en paro, porcentaje 
de población sin estudios y porcentaje de población en viviendas sin servicio o 
aseo. El Atlas ofrece asimismo dos grandes índices sintéticos de Desigualdad, 
calculados a partir de los IBVU: el IDS (Índice de Desigualdad Socioeco-
nómica) y el IDU (Índice de Desigualdad Urbana).

Para el estudio se utiliza como fuente principal el Censo de Población y 
Vivienda de 2001, que ya incorporaba un bloque referente a la percepción que 
las personas de referencia de cada hogar tienen sobre el entorno residencial, 
con lo que el Atlas permite analizar la vulnerabilidad objetiva y la subjetiva a 
nivel de sección censal. Además, permite comparar los indicadores e índices 
sintéticos de cada sección censal con el valor del indicador en el contexto 
municipal, regional o nacional.

Encontramos en todo este conjunto de indicadores que su mayor parte son de 
vulnerabilidad socio-económica, y solo algunos son de vulnerabilidad física, 
como por ejemplo “porcentaje de viviendas situadas en edificios en mal estado 
de conservación” o “porcentaje de viviendas situadas en edificios construidos 
antes de 1951”, o indicadores de origen subjetivo, como “ruidos exteriores” 
o “contaminación y malos olores provocados por la industria, el tráfico, etc.”. 
Estos indicadores cubren la dimensión socio-económica en buena medida, 
pero están lejos de cubrir la medioambiental.

b) El Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación del parque 
edificado de la Comunidad Autónoma del País Vasco (TECNALIA 2011). 

Este trabajo, realizado por TECNALIA, contando con la colaboración de 
los grupos de investigación giau+s de la Universidad Politécnica de Madrid 
y caviar de la Universidad del País Vasco, ha derivado en la confección de un 
Mapa de Áreas Vulnerables. El estudio analiza hasta un total de 65 indicadores 
diferentes (4 de estabilidad, 16 de habitabilidad, 13 de accesibilidad, 29 de 
vulnerabilidad social y 3 de eficiencia energética), referidos a diferentes 
parámetros de vulnerabilidad física y socioeconómica, posteriormente 
reducidos a 41 mediante un proceso de depuración.

Como en el mismo informe se reconoce, al haber estado la elección de 
los indicadores condicionada por la disponibilidad de datos estadísticos, 



Propuestas de nuevos enfoques en la rehabilitación energética de la vivienda 247

los parámetros de estabilidad y eficiencia energética cuentan con un número 
reducido de indicadores en comparación con los focos de habitabilidad, accesi-
bilidad y vulnerabilidad social.

De los 41 indicadores propuestos, finalmente 10 factores se han obtenido 
mediante el método de Análisis Factorial de Componentes Principales, que 
explican el 69% de la varianza, para detectar y visualizar en los 250 municipios 
y 1.698 secciones censales de esa Comunidad Autónoma, las áreas con mayor 
o menor vulnerabilidad física y social. Estos factores son, según el método de 
Análisis Factorial, variables hipotéticas que resumen varias variables observables, 
es decir, índices que combinan varios indicadores simples, y comprenden:

1. Densidad.

2. Vulnerabilidad socioeconómica.

3. Vulnerabilidad por estado del edificio.

4. Vulnerabilidad por envejecimiento.

5. Vulnerabilidad por malas comunicaciones y servicios.

6. Vulnerabilidad por distancia al trabajo.

7. Baja ocupación de viviendas.

8. Vulnerabilidad por inmigración.

9. Vulnerabilidad por no eficiencia en la calefacción.

10. Vulnerabilidad por entorno urbano deteriorado.

Para el análisis de la vulnerabilidad de barrios se pueden usar los 10 factores (o 
índices) de vulnerabilidad o los indicadores más relevantes obtenidos a través del 
análisis factorial, que quedan reducidos a 23, recogidos en la Tabla 1. Algunos 
de estos indicadores son de vulnerabilidad física y otros socio-económica. Sin 
embargo, tampoco estos indicadores cubren la dimensión medioambiental.
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Vulnerabilidad social

Inmigración Porcentaje de población NO española

Tipología de hogares Porcentaje de hogares monoparentales

 Porcentaje de hogares con un o dos personas solas mayores de 65 años

Nivel económico Índice de status bajo

Régimen tenencia vivienda Porcentaje de hogares de vivienda en NO propiedad

Habitabilidad

Superficie útil vivienda Porcentaje de viviendas de menos de 45 m2 en la sección

Sup. útil viv./hab. en la sección Índice inverso de m2 por ocupante en la vivienda

Instalaciones en la vivienda Porcentaje de viviendas sin calefacción

 Porcentaje de viviendas sin WC

Estado del edificio Porcentaje de edificios ruinosos o en mal estado

Entorno urbano Porcentaje de población que se queja de entorno urbano

Densidad servicios comerciales Porcentaje de locales comerciales vacíos

Accesibilidad

Acceso a edificio Porcentaje de edificios SIN portal accesible y SIN ascensor

Tiempo de desplaz. al trabajo Porcentaje de personas a más de 30 min del trabajo

Malas comunicaciones Porcentaje de población que se queja de malas comunicaciones

Estabilidad

Año de construcción Porcentaje de edificios construidos antes de 1980

Estructura del edificio Valor de escala de la estabilidad de la estructura

Eficiencia energética

Instalaciones de la vivienda Porcentaje de edificios SIN instalación de gas natural

Porcentaje de viviendas con calefacción individual

Densidad de la sección

Densidad de viviendas Media de viviendas por edificio

Densidad de población Densidad de población (habitantes/hectárea)

Ocupación de vivienda Porcentaje de vivienda principal

Tipo de edificio Tasa de edificios para uso de vivienda

Tabla 1.  
Indicadores de vulnerabilidad de barrios en el País Vasco.
Fuente: TECNALIA (2011).

c) Trabajos sobre la identificación y medición de indicadores de la calidad y 
cualidad urbanas por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, a cuyo 
frente se encuentra Salvador Rueda desde su fundación en el año 2000 
(BCNecologia 2017).

Esta línea de trabajo, que ya tiene algunos años de investigación y de aplicación 
a ciudades y áreas urbanas de nuestro país, ha dado lugar al desarrollo de un 
conjunto de 53 indicadores para gestionar la sostenibilidad urbana:
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• Ocupación del suelo (compacidad, densidad)

• Habitabilidad del espacio público (11 indicadores sobre calidad del aire, 
acústica, confort térmico, accesibilidad, etc.).

• Movilidad sostenible (7 sobre proximidad a redes públicas de transporte, 
reparto del viario público, etc.).

• Complejidad urbana (4 sobre diversidad de funciones, proximidad de 
actividades comerciales, o equilibrio entre actividad y residencia).

• Metabolismo urbano (14  sobre el uso de recursos energéticos, residuos, 
contaminación lumínica y otros).

• Biodiversidad urbana (6 de superficies verdes, calidad arbolado, ocupación 
de suelo, etc.).

• Cohesión social (6 sobre envejecimiento, segregación social, vivienda 
pública o de protección oficial, equipamientos públicos y accesibilidad a los 
mismos, etc.)

Estos indicadores de esta propuesta cubren en mayor medida que los anteriores la 
dimensión medioambiental, pero se centran fundamentalmente en la evaluación 
de los espacios urbanos, y en nuestro caso estamos asimismo interesados en el 
parque residencial edificado.

En general encontramos que los indicadores grafiables en planos ya desarrollados 
abordan la dimensión socioeconómica, en mayor medida, y la física, con un nivel 
de desarrollo inferior, ambas a escala censal. Sin embargo, no se llegan a cubrir los 
aspectos medioambientales, en particular de la edificación. Además la información 
facilitada por estos indicadores es difusa cuando se trata de priorizar desde el punto 
de vista del estado físico de los edificios la rehabilitación de unos bloques frente 
a otros, dado que la información se diluye en la sección. En una misma sección 
censal o en un mismo conjunto de viviendas, cada bloque puede presentar unas 
cualidades físicas diferentes en lo relativo al comportamiento energético, acústico 
o de accesibilidad, por lo que la escala a aplicar debería ser con mayor zoom que la 
censal. Por este motivo, se desarrollan en el presente capítulo unos indicadores de 
vulnerabilidad física de la edificación apoyados en herramientas de simulación que 
permiten priorizar la necesidad de rehabilitación a escala de bloque y que cubran 
la dimensión medioambiental. Se pretende que estos indicadores de vulnerabilidad 
física sirvan de apoyo, junto con los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica 
existentes, a las administraciones públicas en la definición de estrategias de rehabi-
litación de edificios residenciales. 

Se han desarrollado con este fin las siguientes categorías de indicadores:

• Vulnerabilidad física por falta de eficiencia energética.

• Vulnerabilidad física por ruido exterior.

• Vulnerabilidad física por falta de accesibilidad.
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Dentro de cada una de estas categorías hemos desarrollado varios indicadores 
que describimos a continuación.

IndIcadores de vulnerabIlIdad físIca por falta de efIcIencIa 
energétIca

La medida objetiva de la eficiencia energética de un edificio se realiza en Europa a 
través de la denominada calificación energética, regulada actualmente en España 
por Real Decreto 235/2013 de 5 de abril. La calificación energética ofrece como 
resultado, tras la aplicación de su método de análisis a un edificio o vivienda, una 
etiqueta energética con dos indicadores: uno relativo a emisiones de CO2, y otro al 
consumo de energía primaria no renovable. En función del valor que se obtiene para 
un edificio o vivienda para dichos indicadores, éste se clasifica en 7 niveles posibles, 
expresados desde la letra A -más eficiente- a la letra G –menos eficiente– (figura 1). 

Dada la existencia de la etiqueta energética, a nivel nacional y europeo, y sus respectivos 
indicadores, consideramos que estos debían ser recogidos en nuestra propuesta de 
indicadores de vulnerabilidad por falta de eficiencia energética. No obstante, como 
las viviendas sociales de estudio están ocupadas en una buena parte por población 
con renta limitada que escatima en el uso de la calefacción, consideramos que la 
medida de la eficiencia energética no debía centrarse únicamente en los consumos 
energéticos teóricos que no se llegan a producir realmente por problemas de 
pobreza energética, sino en otro concepto, el de demanda energética, que depende 
fundamentalmente del clima y de las características del edificio, pero es indepen-
diente del comportamiento del usuario y del rendimiento del sistema de calefacción. 
La demanda energética es la energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los 
sistemas técnicos del mismo para mantener su interior en unas condiciones confor-
tables. Se puede dividir en demanda energética de calefacción, de refrigeración, de 
producción de agua caliente sanitaria (ACS) y de iluminación, y se suele expresar en 
kW /m²·año -considerada la superficie útil de los espacios habitables del edificio-. 
En este caso, nos centramos en las demandas de calefacción y refrigeración por ser 
las más relevantes.

Figura 1.  
Límites de las clases de calificación energética para consumo de energía primaria 
no renovable y emisiones de dióxido de carbono para edificios de uso residencial 
privado (vivienda) en bloque en clima D3 (Zaragoza).
Fuente de los datos: IETcc-CSIC y AICIA (2015).
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Por tanto, los indicadores de vulnerabilidad física por falta de eficiencia energética 
propuestos son:

• Indicador de emisiones de CO2 (kgCO2/m²·año)

• Indicador de consumo de energía primaria no renovable (kW·h/
m²·año)

• Indicador de demanda energética de calefacción (kW/m²·año)

• Indicador de demanda energética de calefacción+refrigeración (kW/
m²·año)

De estos cuatro indicadores, el considerado más relevante para su uso por las 
administraciones para la toma de decisiones es el cuarto por estar basado en la 
demanda energética y englobar tanto la calefacción como la refrigeración.

Metodología de desarrollo

En primer lugar se desarrolla un indicador de demanda energética de calefacción 
que permita identificar los bloques que peor comportamiento tengan en la 
época infracalenatada, situada entre los meses de noviembre y marzo. Con esta 
información y la demanda energética de refrigeración, se obtiene un segundo 
indicador de demanda global de climatización, que dará una idea de los edificios 
que más demanda energética tienen a lo largo del año. La clasificación de 
los diferentes bloques se ha realizado obteniendo la demanda energética de 
calefacción y de refrigeración mediante un modelo simplificado para determinar 
la demanda energética de los edificios a partir de una serie de variables de fácil 
obtención (Monzón y López-Mesa, 2017). 

Posteriormente se desarrolla otro indicador de calificación energética de los 
bloques, obtenida según las emisiones de CO2 y el consumo de energía primaria 
no renovable según la normativa de calificación energética del país, suponiendo 
un hipotético sistema de climatización eléctrico. Estos bloques se construían en 
origen sin sistema de calefacción, han sido los usuarios los que han instalado de 
forma particular diferentes sistemas y no se tienen datos de los mismos. 

Resultados obtenidos

Al final de este capítulo se pueden ver los resultados de los indicadores grafiados 
en planos que, de forma intuitiva y visual, permiten detectar los conjuntos y 
bloques que mejor y peor comportamiento energético tienen (figuras 2 a 5).

Los resultados de los indicadores relativos a la calificación energética se 
representan por los colores previamente definidos para las distintas letras 
establecidos por la normativa (figura 1). Los valores obtenidos de calificación 
energética muestran que todos los bloques de todos los conjuntos obtienen una 
calificación de D o E para emisiones de CO2, y una calificación de D, E, F o G 
en consumo de energía primaria no renovable. Estos indicadores ya muestran 
que los conjuntos con mayores problemas energéticos son Puente-Virrey Tejar, 
Aloy Sala y Casta Álvarez, seguidos por Balsas de Ebro Viejo y Alférez Rojas.
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Los valores de demanda energética, al no existir una referencia en la normativa 
como la de la figura 1 para calificación energética, los hemos clasificado de 
forma autorreferente, es decir, en función del espectro de resultados obtenidos 
hemos establecido tres niveles de prioridad de rehabilitación. Cada nivel se 
representa por un color, siendo rojo el que indica mayor obsolescencia física 
y, por tanto, mayor prioridad en ser rehabilitado, y el amarillo menor vulnera-
bilidad física. Se puede observar con ambos indicadores, además de lo ya 
observado con los indicadores de calificación energética, que los conjuntos 
con mejor comportamiento energético son: San Jorge, Francisco Franco, 
Vizconde de Escoriaza y Santa Rosa.

IndIcadores de vulnerabIlIdad físIca por ruIdo exterIor

El ruido recibido en una vivienda puede provenir de diferentes fuentes: ruido 
aéreo o ruido de impactos de las viviendas contiguas, tanto verticalmente 
como horizontalmente, y ruido aéreo del exterior. El ruido proveniente de 
las viviendas contiguas depende, en primera instancia, de los usuarios que las 
habiten y, por tanto, no tiene una constancia en el tiempo que permita cuanti-
ficarlo como indicador. La única manera de poder controlar el ruido procedente 
del interior de los edificios es mediante encuestas, por un indicador subjetivo. 
En cambio, el ruido proveniente del exterior debido al ruido de tráfico es 
algo con cierta continuidad, que está caracterizado en un mapa de ruido y 
es cuantificable. Las rehabilitaciones integrales realizadas en estos conjuntos 
son intervenciones por el exterior que mejoran el aislamiento acústico de la 
envolvente de los edificios, y por tanto, mejoran el comportamiento de las 
viviendas respecto del ruido exterior. Por esta razón solo se va a considerar 
el ruido procedente del exterior para la definición de los indicadores vulnera-
bilidad física por ruido, y no el ruido procedente del interior.

Los indicadores de vulnerabilidad física por falta de aislamiento acústico al 
ruido exterior deben proporcionar información relativa a la molestia acústica 
de las viviendas por el ruido procedente del exterior, pero de forma objetiva. 
La normativa española de condiciones acústicas en los edificios, el Documento 
Básico de protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación  
–DB HR CTE– es, por el momento, solo aplicable a viviendas de nueva 
planta, sin embargo puede orientar respecto a los niveles que se consideran 
adecuados para desarrollar las tareas cotidianas sin molestias procedentes de 
ruido exterior. Las exigencias de esta normativa se refieren al aislamiento global 
respecto del ruido exterior que proporcionan los recintos, como conjunto, en 
el que la fachada tiene la principal transcendencia, pero también influye la 
transmisión acústica por flancos. El índice utilizado es D2m,nt,Atr – diferencia de 
niveles estandarizada, ponderada A, para ruido de tráfico–, depende tanto de:

• Las características del edificio, principalmente de las dimensiones 
interiores del recinto, las soluciones constructivas de fachada y del 
hueco. 

• Como del índice de ruido-día al que esté expuesto el recinto concreto 
del edificio en cuestión.
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Por ello, para conocer el comportamiento acústico de las viviendas respecto del 
ruido exterior sería preciso calcular el D2m,nt,Atr de cada uno de sus recintos, lo 
que supone un tedioso trabajo que no se considera viable para el desarrollo de 
un indicador. Además, se sabe a priori que ninguno o prácticamente ninguno 
de las viviendas cumple con la normativa actual, debido fundamentalmente al 
elemento más débil de la fachada, el hueco. Por ello, lo interesante sería que el 
indicador reflejase el potencial de mejora acústica que tienen los bloques, tras la 
mejora acústica de las ventanas.

Por estos motivos, la propuesta que hacemos de indicadores es, en primer lugar, 
unos indicadores explicativos del ruido-día al que están expuestas las fachadas 
del edificio, y unos indicadores sintéticos que reflejen la molestia acústica a través 
del número de recintos que cumplirían con la actual normativa si se mejorara el 
elemento más débil de la fachada, el hueco: 

• Indicadores explicativos: indicador de ruido medio incidente en fachada 
e indicador de ruido máximo incidente en fachada.

• Indicadores sintéticos: porcentaje de recintos que alcanzarían los niveles 
de aislamiento acústico exigidos por el CTE con el simple hecho de 
modificar el hueco de fachada.

De estos tres indicadores, el considerado más relevante para su uso por las 
administraciones es el último por representar la molestia acústica global.

Metodología de desarrollo

Para la obtención de los indicadores explicativos se utilizan los mapas de 
ruido-día del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para la obtención de los indicadores sintéticos se supone un recinto de 
dimensiones estándares siguiendo la metodología descrita en (Monzón y 
López-Mesa 2018).

Resultados obtenidos

En el caso del indicador de ruido medio incidente en fachada, se obtienen tres 
niveles de forma autorreferente. En amarillo se representan los bloques cuyo 
ruido medio es menor a 57,4 dBA, y en rojo los que están expuestos a un nivel 
de ruido medio mayor a 64,80 dBA (figura 6). 

El indicador de ruido máximo incidente en fachada proporciona información 
sobre el porcentaje de fachada a nivel de bloque, expuesto a niveles de 70 y 75 
dBA. Se obtienen cuatro grupos, representados en rojo los bloques que tienen 
entre un 66 y un 100% de la superficie de su fachada expuesta a altos niveles de 
ruido, en naranja de 33 a 66%, amarillo entre 33 y 1% y verde los que no tienen 
fachadas expuestas a altos niveles de ruido (figura 7). 

En el caso de los indicadores sintéticos, se calcula la fracción de recintos 
que cumplirían las exigencias normativas, para cada bloque. En amarillo se 
representan los bloques que menor urgencia tienen en ser rehabilitados, que 
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son los que obtienen un 100% de éxito al cambiar las ventanas. En rojo se 
representan los que tienen mayor prioridad, que son los que menos del 50% 
de los recintos cumpliría (figura 8). 

Los resultados del indicador porcentaje de recintos que alcanzarían los niveles 
de aislamiento acústico exigidos por el CTE con el simple hecho de modificar 
el hueco de fachada, muestran que:

• Los conjuntos con mayores problemas acústicos son: Santa Rosa, 
Casta Álvarez, Aloy Sala, Puente Virrey-Tejar, Fray Julián Garcés, 
Torrero primera fase, Balsas de Ebro Viejo, Francisco Franco, 
Arzobispo Domenech y Alférez Rojas.

• Los conjuntos con menores problemas acústicos son: Ortiz de Zárate, 
Teniente Polanco, Agustín Gericó, Puente Virrey-Rosellón y Casetas.

IndIcadores de vulnerabIlIdad físIca por falta de accesIbIlIdad

La accesibilidad es la mejora más valorada por los usuarios de las rehabilita-
ciones integrales y es, por tanto, una mejora obligatoria en la rehabilitación de 
edificios para la regeneración urbana. Según datos del Censo de Población y 
Vivienda del año 2011, solo el 23% de los edificios de viviendas en España son 
accesibles así como casi el 50% de los edificios de viviendas de cinco plantas y 
el 65% de los de cuatro, carecen de ascensor (Instituto Nacional de Estadística 
2011). 

El Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad -DB SUA- 
establece, para edificios residenciales privados de obra nueva, la instalación 
de un ascensor accesible cuando haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible hasta alguna vivienda, o que tenga más de 
12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. En el caso 
de intervenciones existentes, no se exige a no ser que se trate de reformas de 
envergadura importante

Un indicador que proporcione información útil sobre el estado de la accesi-
bilidad de un edificio informará sobre la existencia o carencia del ascensor. 
La urgencia de la instalación de este ascensor vendrá dado por la ausencia, 
presencia o simultaneidad de las exigencias del DB SUA:

- Hay que salvar más de dos plantas para llegar a una vivienda.

- Hay más de doce viviendas en plantas alzadas. 
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Metodología de desarrollo

En rojo se representan los bloques en los que simultáneamente se cumplen las 
dos condiciones y por tanto son los más desfavorecidos. En naranja los que solo 
cumplen una y en amarillo los que no tienen exigencia de colocación de ascensor. 
Resultados obtenidos

Los resultados (figura 9) muestran que:

• El conjunto Vizconde de Escoriaza no tiene la exigencia de ascensor 
por su baja altura, aunque sí pudiera ser conveniente.

• Los restantes conjuntos presentan problemas de accesibilidad por falta 
de ascensor, aunque cabe destacar que el conjunto más desfavorecido 
en este sentido es Santa Rosa, seguido de Torrero primera fase.

conclusIones

De los indicadores propuestos los que proponemos para su uso por la Adminis-
tración son:

- Indicador de vulnerabilidad física por falta de eficiencia energética: demanda 
energética global de climatización.

- Indicador de vulnerabilidad física por ruido exterior: porcentaje de recintos 
que cumplirían las exigencias sustituyendo la ventana (4-6-4).

- Indicador de vulnerabilidad física por falta de accesibilidad: exigencia de 
colocación de ascensor. 

Consideramos que los indicadores son más útiles observándolos por separado 
que ponderándolos de forma subjetiva en uno solo, puesto que así permiten que 
el organismo gestor de la rehabilitación pueda decidir qué aspectos considera 
prioritarios. No obstante, a la vista de los resultados se observa que hay algunos 
conjuntos en los que se simultanean condiciones desfavorables a nivel energético, 
acústico y de accesibilidad. Estos son los conjuntos Puente Virrey Tejar, Alférez 
Rojas, Balsas de Ebro Viejo, Aloy Sala y Casta Álvarez.

No solo es conveniente identificar los grupos con problemas sino también los 
bloques que mayores deficiencias presentan. Dentro de un mismo conjunto, 
para los parámetros observados, hay bloques que obtienen peores resultados 
que otros, como ocurre en Casta Álvarez, Balsas de Ebro Viejo, Alférez Rojas, 
Aloy Sala, etc. Esto se debe a la orientación de los bloques, la forma de los 
mismos, o a su posición dentro del grupo y de la ciudad, con mayor o menor 
exposición a elementos externos como el sol y el ruido. 
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Figura 2.
Indicadores de vulnerabilidad física por falta de eficiencia energética. Calificación energética según emisiones de CO2.
Fuente: propia.
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Figura 3.
Indicadores de vulnerabilidad física por falta de eficiencia energética. Calificación energética, consumo de energía 
primaria no renovable.
Fuente: propia.
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Figura 4.
Indicadores de vulnerabilidad física por falta de eficiencia energética. Demanda energética de calefacción.
Fuente: propia.
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Figura 5.
Indicadores de vulnerabilidad física por falta de eficiencia energética. Demanda energética global de climatización.
Fuente: propia.
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Figura 6.
Indicadores de vulnerabilidad física por ruido exterior. Nivel de ruido medio incidente en fachada.
Fuente: propia.
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Figura 7.
Indicadores de vulnerabilidad física por ruido exterior. Porcentaje de fachada expuesta a niveles muy elevados de ruido.
Fuente: propia. 
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Figura 8.
Indicadores de vulnerabilidad física por ruido exterior. Porcentaje de recintos que cumplirían las exigencias 
sustituyendo la ventana (4-6-4).
Fuente: propia.
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Figura 9.
Indicadores de vulnerabilidad física por falta de accesibilidad. 
Fuente: propia.
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